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La preparación
Por André Roodhooft
Fuente: Pigeon Rit – Bélgica

LOS REPRODUCTORES

En mi retrospectiva 2013, les he prometido exponer mi esquema de cuida-
dos. Comenzaremos por los reproductores. Ellos se ubican en una gran vo-
lera totalmente con parrilla en el piso, metálica, a 60 cm. del mismo. El frente
es enteramente de alambre metálico. Mis voleras son, digamos, iguales a
los palomares de la Estación de Cría Natural.

Después de la cría, los nidales son cerrados y las palomas se posan en pa-
lilleros. Un comedero automático, agua y un pequeño tarro conteniendo grit,
piedra para picar y el vitamineral se localizan en el exterior del palomar, en
el borde del frente a cierta altura. Esto es práctico. Yo solo debo abrir la
puerta para controlar un nido o para anillar algún pichón.

A mitad de octubre, previo a iniciar la cría, vacío la volera de reproductoras para poder hacer la limpieza a fondo, única en el año, con un chorro
a alta presión. Cuando el piso está seco, los machos regresan al palomar y pueden elegir su nidal. A principios de noviembre, preacoplo. En el
marco de 5 ó 6 días, cada uno conoce su nido y pareja, pero las hembras se retiran del palomar hasta el acasalamiento definitivo a fines de no-
viembre (N. de la R.: en Bélgica sería finales de otoño cuando se acopla, ya que crían en el invierno). Preacoplar demanda un esfuerzo suple-
mentario pero representa enormes ventajas. Una yunta que no se forma rápidamente, yo las coloco en un palomar aparte. Esto permite que
haya menos problemas y huevos sin gallar luego del acoplamiento definitivo.

Roodhooft en su oficina dando “cátedra” a los argentinos

Sigue en pág. 8

¡¡¡ SUEÑO CUMPLIDO !!!¡¡¡ SUEÑO CUMPLIDO !!!
Viaje Grupal a Bélgica y HolandaViaje Grupal a Bélgica y Holanda
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En Flandes Oriental, la provincia belga
con mayor cantidad de colombófilos
activos en la actualidad (8.000 practi-
cantes, en un territorio similar al que
ocupa la Capital Federal más el Gran
Buenos Aires). 

Visitamos 
un club 
colombófilo 
exclusivo 
para velocistas
Distancias de los Concursos 2014 al Local Co-
lombófilo de Oosteeklo:
Quievrain: 115 Km.
Moeskroen: 70 Km.
Arras: 120 Km.
Clermont: 220 Km.
Fontenay: 300 Km.

En nuestra reciente recorrida por Bélgica, nos
dimos el gusto de estar en un local colombó-
filo, acompañados por el gran campeón Chris
Hebberecht (quien hizo el contacto y de guía
para que pudiéramos llegar fácilmente) y de
Martha Van Geel, nuestra traductora oficial. 

Al llegar al lugar, en una zona residencial,
vimos ante todo en el fondo un palomar, lo que
nos hacía suponer que allí también había un
colombófilo. Efectivamente el local es un am-
plio bar en su frente, con un salón detrás y ofi-
cina en el primer piso, y su dueño es quién a
su vez es colombófilo, propietario del palomar
que habíamos divisado. 

En nuestra estadía allí, al no ser época de con-
cursos, en la parte trasera habitualmente utili-
zada para los encanastamientos se

suelta casi en exclusividad a Quievrain (115
Km. al local colombófilo). Como lo indica el
plan, hay únicamente una clasificación “so-
cial”, es decir, no se efectúan adicionalmente
concursos intersociales en estas sueltas. Pero,
sin embargo, las palomas se sueltan en el
punto de suelta junto a todo el convoy provin-
cial. 

Aquí vale una aclaración: en Quievrain, punto
de suelta más famoso en Bélgica, la Federa-
ción Nacional tiene un amplio terreno, y desde
allí se hacen las sueltas cada fin de semana.
Como en la temporada alta es tanta la afluen-
cia (hasta 50 camiones por sábado o domingo)
ordena –con veedores- las sueltas agrupando
por provincias. De manera que todas las palo-
mas de los clubes colombófilos de Flandes
Oriental que tengan por punto de suelta a
Quievrain, se liberan a una misma hora, para
dar paso a otra provincia o zona a los 15 mi-
nutos o media hora, según el caso. 
Esto implica, a su vez, que el transporte de las
palomas de Flandes Oriental a Quievrain se
haga con una misma empresa privada de
transporte –en Bélgica hay 4 ó 5 que prestan
servicios a la colombofilia-, que organiza la re-
colección de todos los locales, el encuentro en
un punto en común, y la salida del convoy en
la menor cantidad de camiones maximizando
la capacidad (sin reacomodo de palomas en
otras jaulas, solo reacomodo de jaulas en ca-
miones hasta llenar).

Volviendo al local Oosteeklo, entonces, tene-
mos que desde el 30 de marzo hasta el 12 de
octubre, con excepción de un solo fin de se-
mana, todos los domingos –enceste día sá-
bado por la tarde- disputa concursos desde
Quievrain (30 sueltas). Las primeras 7 fechas
se pueden inscribir palomas de dos categorías
(clasificaciones independientes): adultas y ye-
arlings, en las siguientes 7 fechas además de
esas categorías se adicionan los pichones
(que previamente tuvieron 4 entrenamientos
en el club, dos desde Moeskroen, (70 Km. y
dos desde Quievrain), en las siguientes 9 fe-
chas, los yearlings dejan de tener su clasifica-
ción específica y ya integran la categoría de
adultas, que sigue teniendo su clasificación a
la par de la categoría pichones, en tanto en los
últimos 7 concursos del año sólo participan los
pichones. Habitualmente se inscriben en el
club unas 150 palomas promedio por fecha,
entre todas las categorías.

desarrollaba un juego similar a las bochas, en
el cual había más de 80 personas entre parti-
cipantes y público, en su gran mayoría jubila-
dos o personas mayores.

Preguntamos al dueño del local si él era el pre-
sidente del club colombófilo, a lo que nos con-
testó que no, sino que había una comisión
directiva independiente. En los hechos, por
tradición y costumbres, en Bélgica los bares
dan cabida a un club colombófilo, y no a la in-
versa. De manera que el club beneficia al bar
con los consumos de los asociados mientras
encanastan o esperan los resultados, así
como con una parte de la recaudación por ins-
cripciones y apuestas. Martha nos señaló que
en Holanda –y en pocos casos belgas- es un
tanto diferente, pues cada club tiene su sede
y eventualmente habilita un bar que le reditua
ganancias al mismo. 

¿Cuántos colombófilos concursan habitual-
mente en este local? La respuesta fue que
aproximadamente 60 se inscriben allí al prin-
cipio de año, abonando la cuota federal que
los habilita a concursar en este, o en otros clu-
bes de la zona. Aunque eso no significara que
los 60 concurren todos los fines de semana a
encanastar. Veremos por qué.

Inmediatamente pedimos al dueño del bar que
nos facilitara el plan de vuelos. Al recibirlo, va-
rias fueron las observaciones.

Primeramente, nos dio 3 hojas, cada una
como si fuera un “plan de vuelos” indepen-
diente de las otras. Y así lo son. En este local
se encanasta para varios concursos, ninguno
por encima de los 300 Km. y la mayoría de
ellos son repetidos semana tras semana. La
famosa “especialidad” hace que un colombó-
filo belga, normalmente, elija el punto de suelta
que le convenga o prefiera (por distancia, ubi-
cación geográfica, ventaja, concurrentes, día
de concurso, gusto, costumbres, etc.) y se en-
foque en uno de estos 3 planes de vuelo. 

Veamos caso por caso. 

El primer plan de vuelos tiene por punto de

ECOS DEL VIAJE A BELGICA Y HOLANDA
(iremos publicando durante el año notas alusivas)

Sigue en pág. 14
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LAS NECESIDADES
ALIMENTARIAS

Por Miguel Philippe

Fuente: La Colombophilie Belge, Nro. 12/2012

Sabemos que las necesidades energéticas, vi-
tamínicas y de otro tipo varían según la edad,
las actividades desarrolladas, el medio donde
vivimos, etc.
Igual sucede para nuestras palomas.

La vida de una paloma no se resume sola-
mente a algunas fases. Cada momento es im-
portante y prácticamente único. Actualmente,
el período de concursos, la muda o la cría se
desarrollan sin dificultades, pero tal vez ma-
ñana, deba prever un complemento alimenta-
rio para atender los mismos objetivos. Esto
podría ocurrir debido al stress, la fatiga, las
condiciones meteorológicas, una enfermedad,
u otra razón. 

Las vitaminas

Adultas y jóvenes tienen casi las mismas ne-
cesidades vitamínicas. Hemos visto en un ar-
tículo anterior el valor medio en vitaminas de
algunos granos. Estos constituyen las mezclas
en las que el aporte vitamínico es fijado con
más o menos certitud. En período de fuertes
calores, el consumo alimentario disminuye, la
absorción de vitaminas que está directamente
ligada por ende también.

El colombófilo podrá paliar este problema
aportando un complejo vitaminado en el agua
del bebedero. Este principio tendrá un doble
efecto positivo porque debido a los fuertes ca-
lores, los minerales esenciales se eliminan
más rápido por vía de la transpiración, siendo
buena la situación para su renovación.

Los requerimientos en vitaminas están tam-
bién ligados a otros factores. Pensemos por
ejemplo en la administración de antibióticos.
En el caso de tratamientos de larga duración,
hará falta prever un suplemento de vitaminas
K y del grupo B.

Fuertes dosis en vitamina A administradas du-
rante un prolongado período requerirán un
complemento en vitamina D. La inversa tam-
bién será necesaria. Es también el caso de la
vitamina B12 que “consume” la vitamina B2, el
ácido fólico y el ácido pantoténico. 

El aceite de hígado de bacalao, a causa de la
acción oxidante de los ácidos grasos no satu-
rados, ocasiona una falta de vitaminas E y K.

En caso de stress ocasionado por ejemplo por
el viudaje o por encanastamientos muy fre-
cuentes, la paloma necesitará un comple-
mento de vitamina A y de ácido pantoténico.

Los granos

Cada grano es compuesto de un
cierto porcentaje de proteínas, gra-
sas, vitaminas. Siguiendo sus com-
posiciones, ellos son clasificados
por grupos:

1-Cereales (cebada, sorgo, alfor-
fón, maíz, trigo, etc.) se caracteri-
zan por su riqueza en hidratos de
carbono, fósforo y vitaminas B1 y
E. por el contrario, son pobres en
proteínas, calcio y vitaminas A, B2
y D.
El maíz, trigo y sorgo son cereales ricos en
energía.

2-Leguminosas (chícharos, vescia, arveja, len-
teja, feveroles, etc.) son, contrariamente a los
cereales, ricas en proteínas y un poco más
ricas en calcio. Por el contrario, son pobres en
grasas, salvo la soja,  y en vitaminas.

3-Oleaginosas (girasol, cáñamo, colza) son
ricas en grasas y proteínas. Las apreciaremos
especialmente en el período de muda, cría y
concursos.

Composiciones

La leche de papilla, suministrada a los picho-
nes por sus padres en los primeros días des-
pués de la eclosión contiene
aproximadamente un 72% de agua, 15% de
proteínas, 11% de grasas y 2% de minerales.
A esto, falta sumar todas las vitaminas indis-
pensables para un buen crecimiento. 

La composición corporal varía ligeramente
según la actividad de la paloma. Por ejemplo,
una paloma encerrada se verá dotada de 60%
de agua, 22% de proteínas, 15% de grasas y
3% de otros compuestos. La misma paloma
expuesta a toda libertad de vuelo estaría com-
puesta de un 25% de proteínas y solamente
12% de grasas. Este esquema nos señala a
que punto la paloma toma su energía de las
grasas que la componen. 
En ese marco, la alimentación de una paloma
en reposo estará compuesta de un 4% de gra-
sas, porcentaje que se duplicará para los con-
cursos de larga distancia.

Las proteínas

Tal como para las grasas, las necesidades en
proteínas varían siguiendo los eventos. 
Si la paloma está en reposo necesita más o
menos 4 gramos de proteínas digestibles por
día, pasando a 6 gramos por día en período
de cría y de concursos. En la etapa de muda,
si buscamos un plumaje perfecto, deberemos
dar al menos 7,5 gramos por día. Es necesario
saber que las plumas constituyen el 7% del
peso total del cuerpo de la paloma y contienen

el 80% de las proteínas. 

El trabajo de los músculos

Los esfuerzos realizados por los músculos
consumen energía de dos formas distintas. 
Durante los primeros esfuerzos, la energía
consumida es de origen anaeróbico (en au-
sencia de oxígeno). Este tipo engendra una
degradación de la fosfocreatina (molécula rica
en energía) o del glicógeno (almacenista de
energía). Para casos de consumo energético
más prolongado, la energía es de origen ae-
róbico (presencia de oxígeno). Y la degrada-
ción se hace sobre los lípidos. 
Conociendo estos parámetros, es posible in-
tervenir en un buen momento para aportar
todo lo que la paloma necesita.

El cuerpo es una máquina excepcional y com-
pleja. Sus reacciones a los aportes que uno le
brinde son múltiples, divergentes y variables
según las circunstancias y la forma en que son
asimilados.

Existen grandes diferencias entre el hombre y
la paloma. Si la grasa es un peso muerto para
el hombre, ella presenta toda su importancia
en la paloma que la utiliza prioritariamente en
una situación de sobreesfuerzo. Ella aporta la
energía necesaria para el vuelo. Los músculos
no serían solicitados sino como último recurso. 
La otra diferencia reside en el tránsito intesti-
nal. En la paloma, este tránsito es muy pe-
queño, lo que engendra un rendimiento
mínimo de los aportes absorbidos. Los alimen-
tos u otros complementos generan poco
efecto. Pro ello es primordial que la paloma
tenga el organismo en buena sanidad para
permitir una carga máxima de las sustancias
que la mantienen con vida y permiten una
buena performance. 

Excrementos líquidos o de constitución du-
dosa son el ejemplo de que puede haber pro-
blemas en el tránsito intestinal. 

El seguimiento médico aportará las respuestas
en cuanto a los problemas que se encuentren,
provisto de la información que el colombófilo
pueda dar, tal como la forma de alimentar, ca-
lidad de vida, etc. 
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Palomas 
indiscutiblemente

con mordiente

Campeón de 
Gran Fondo de La
Valiente Mensa-

jera en 2011, con 
3 sueltas de 
1.000 Km.

Tambien ofrece a la venta 
REPRODUCTORAS 

y VOLADORAS 
de indudable calidad 

Uno de los reproductores base del
plantel de Fidalgo, tomada en 1988. En
ese año, a pesar de su longevidad (13
años), había producido 23 pichones

Los triunfos de
numerosos 

palomares en
importantes
concursos 

intersociales
con esta 
familia de 
palomas lo 
demuestran
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EL USO DE 
PROBIOTICOS EN 
COLOMBOFILIA
Por el Dr. J. P. Duchatel

Fuente: Pigeon Rit, Bélgica

Los primeros trabajos concernientes a la influen-
cia favorable de ciertas bacterias sobre la sani-
dad humana fueron realizados por Elie
Metchnikoff (premio Nobel, 1908), un zoologista
bacteriologista ruso (1845-1916). Este científico
puso en evidencia la importancia de la ingestión
de ácido láctico para mejorar la higiene diges-
tiva.

Los probióticos son preparaciones microbianas
vivas utilizadas como aditivos alimentarios que
tienen una acción benéfica sobre el animal re-
ceptor, mejorando su digestión y la higiene ali-
menticia (Fuller, 1989).

La flora digestiva

Las palomas nacen con un sistema digestivo
libre de gérmenes. En los primeros días de vida,
una población bacteriana va progresivamente
“colonizando” el tubo digestivo. El tipo de colo-
nias es influenciado por el medio ambiente. Para
los pichones recién nacidos, la población de
bacterias colonizadoras estará en relación a los
padres y el palomar. La leche de papilla juega
un rol muy importante en la formación de la flora
digestiva. En las semanas que siguen a la eclo-
sión, las diferentes floras bacterianas coloniza-
doras buscarán un equilibrio y las partes del
sistema digestivo albergarán poblaciones de
bacterias diversas en cantidad y en especies.
Una vez que este equilibrio se logre, permane-
cerá relativamente estable en el curso de la vida
del animal. 

Las bacterias presentes en el aparato digestivo

de la paloma de buena salud constituyen un
equilibrio complejo. Sin embargo, la flora suele
tener un muy bajo porcentaje de bacterias pa-
tógenas (como por ejemplo colibacilos o estrep-
tococos), cuya patogenicidad no se presenta
porque son reprimidas por la acción de las
“buenas” bacterias del sistema digestivo. Note-
mos incluso que es en vano creer que, en pa-
lomas de buena sanidad, las curas preventivas
con antibióticos vayan a erradicar definitiva-
mente las bacterias patógenas presentes en el
intestino. Por el contrario, la mayoría de los an-
tibióticos utilizados perturbará el equilibrio y
esto podría favorecer incluso a las bacterias
más peligrosas, a menudo muy resistentes.

Efecto de los probióticos

Los probióticos son útilmente administrados a
las palomas cuando las “buenas” bacterias de
su sistema digestivo corren el riesgo de estar
desbordadas y no ser más competitivas frente
a las de carácter negativo. Para contrarrestar a
esas bacterias malas, los probióticos adminis-
trados crearán un medio ácido, poco favorable
para la supervivencia de bacterias patógenas,
produciendo ácido láctico y ácido acético, e
igualmente peróxido de oxígeno, inhibidor de
bacterias peligrosas. Ciertos probióticos incluso
secretan substancias antimicrobianas (bacte-
riocinas). Ellos utilizan algunos nutrientes dis-
ponibles, disminuyéndolos, de manera que la
concentración disponible para los gérmenes
sea inferior, generándoles un crecimiento con-
trariado. Los probióticos también participan en
el mejoramiento de la digestibilidad y en el sin-
tetizado de vitaminas asimilables por la paloma.
Ellos estimulan ciertos mecanismos de defensa
del organismo. Incluso test realizados han de-
mostrado que una mejor respuesta después de
una vacunación puede ser observada.

Pero atención, los probióticos administrados
son sometidos a una difícil prueba, una vez pe-
netrados en el sistema digestivo. Suministrados
oralmente deben resistir los obstáculos encon-
trados a lo largo del aparato de digestión (pH

ácido del estómago, azúcares pancreáticos
y bilis). Deben entonces ser elegidos riguro-
samente para su utilización en función de las
particularidades del sistema digestivo de las
palomas. 

Es necesario saber también que los probió-
ticos que uno administra a las palomas no
persisten en el cuerpo de la paloma y son rá-
pidamente eliminados. Permiten una acción
de ayuda puntual activa únicamente durante
el período de administración. Es por esto
que es importante suministrarlos regular-
mente.

¿Cuándo administrar probióticos?

Una situación de stress puede perturbar el
equilibrio de la flora intestinal y favorecer el
desarrollo de bacterias obstructivas como
los colibacilos. 

Y la vida de nuestras palomas de carrera es
una sucesión de períodos de stress más o
menos importantes. Es por ello que los pro-
bióticos pueden ser administrados regular-
mente: cuando ocurre la unión de los sexos
en el debut de la cría, cuando las palomas
regresan fatigadas de un concurso, ó en
caso de diarrea, ó luego de la vacunación. 

E igualmente después de la administración
de antibióticos para prolongar la acción de
las curas y restableciendo lo más rápida-
mente posible el equilibrio de la flora intesti-
nal.

Si para su plantel usted efectúa numerosas
curas con medicamentos y de pronto piensa
adoptar un sistema más próximo a la natu-
raleza, los probióticos constituirán una
buena alternativa frente a la utilización de
antibióticos. La administración será eficaz,
morigerando por ejemplo el desarrollo de
bacterias indeseables como la Salmonella y
la Escherichia Coli. 

Luego de varios meses de inactividad, un grupo de colombófilos zarateños vuelven abrir las puertas de la Asociación Colombófila Duvivier
Van Den Zander. Sabiendo que estos tiempos son difíciles para el aficionado al deporte alado, no escatimaron en proyectar reuniones, dia-
gramar los concursos, escalas de premios y la compra de trofeos para
los ganadores de los distintos campeonatos del nuevo año. Con gran
entusiasmo se encuentran bien perfilados en este nuevo desafío. Para
todo esto se eligió una comisión directiva para regir los destinos de
esta institución, donde pasaron grandes colombofilos. 

La comisión directiva hace propicia la oportunidad de agradecer a
todos los socios que confiaron en este proyecto, al Sr. Alberto Burroni,
a la F.C.A,  transporte de palomas Paloma Mensajera de Pergamino,
periódico El Mensajero y Municipalidad de Zárate.

Comisión Directiva : 
Presidente : Arturo Perrone 
Secretario : Horacio Loran 
Tesorero : César Castro
Vocal : Mario Montero
Crío. Deportivo : Juan López
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Adhesión

JESÚS JUNG 

Crespo
Entre Ríos

T.e. (0343)
154658473

LOGROS 2013
Campeon General 

de  Alas Argentinas del Paraná 
Ganador Individual Obelisco, 

Zona Mesopotamia Semifondo
3º por Equipos en Cuatro Puntas 

de Mensajeras de Esperanza

En MAYO / 2014 
en www.colombonoticias.com.ar 

REMATE DE 40 EJEMPLARES 
DE FRANCISCO PILI 
DE TRES ARROYOS

¡Lo mejor y más seleccionado de su palomar! No se pierda la oportunidad
única de reforzar su palomar reproductor con excelentes líneas 

cuidadosamente trabajadas durante muchos años.
Orígenes importados (por el recordado Rubén Pili, padre de Francisco):

Roodhooft - Van Gendt - Stichelbaut (Labeeuw)- Janssen - 
y de la línea propia “Doris Day”, 

sinónimo de calidad certificada por los éxitos de la Flia. Pili.
Visite nuestro sitio web en Mayo, ¡no se arrepentirá!

Cerró una temporada deportiva más la 
A. C. Civil COLOMBOFILA CORDOBA

Diciembre fue el mes de cierre del año colombófilo en la institución de la capital
cordobesa, en una cena de camaradería en su sede social, a la que asistieron
amigos de las entidades cercanas. 

Campeonato de Velocidad
1 – Soriano José
2 – Monetti Alejandro
3 – Nadra Ernesto

Campeonato de Pichones
1 – Nadra Ernesto
2 – Layacona Fidel
3 – Flores Osvaldo

Campeonato Mixto
1 – Monetti Alejandro
2 – Soriano José
3 – Flores Osvaldo

Campeonato de Fondo
1 – Monetti Alejandro
2 – Layacona Fidel
3 – Nadra Ernesto

Federal de Pichones
Pal. 803114 de W. Oviedo
Federal de Adultas
Pal. 571828 de C. Pekarek

Campeonato General
1 – Monetti Alejandro
2 – Nadra Ernesto
3 – Flores Osvaldo
4 – Layacona Fidel
5 – Soriano José
6 – Pekarek Carlos
7 – Trovato Mario
8 – Constantini Daniel
9 – Masmanian Diego
10 – Anziani Jorge
11 – Oviedo Walter
12 – Bertero e Hijo
13 – Pey Ariel
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El sistema

Un buen volador, yo no lo
cedo nunca. Mi palomar de
cría se constituye con mis
mejores voladoras y algu-
nos pichones de verano
(tardíos) nacidos de mis me-
jores casales. No piense
Ud. que todo es color de
rosas en mi palomar. Regu-
larmente debo deshacerme
de algún anciano buen vola-
dor o un as paloma cuando
ya no son capaces de pro-
ducir la menor descenden-
cia de valor. 

Parejas que me aportan por
así decir cada año pichones
más o menos utilizables, las
dejo enyuntadas. Un casal del que no tengo
ningún pichón al final de la temporada es rea-
coplado. Cuando su descendencia falla nue-
vamente en el transcurso del segundo año de
cría, uno de los dos es eliminado, como mí-
nimo.  Cuando uno de los miembros de esa
pareja sobrevive, me debe proporcionar du-
rante la tercera temporada “muy” buenos re-
sultados, sino seguirá el mismo camino que su
ex pareja. 

Cada año introduzco uno o dos palomas en mi
reproductor. Una paloma en esta situación es
acoplada a una pareja de la que he tenido pa-
lomas útiles desde el punto de vista deportivo.
En segundo lugar, le crío y paso al volador al
menos 6 pichones para entrenar y competir.
Cuando al final de temporada de pichones pa-
rece que ellos no son mejores o parecidos a
mi propia línea, me deshago de todos, incluida
la paloma introducida. Aún cuando estoy con-
vencido que cada colombófilo al que he visi-
tado para adquirirle alguna paloma ha sido
100% honesto y me ha ofrecido lo que consi-
deraba mejor. 

Soy de tomar muchos apuntes y esto me per-
mite decir que yo he tenido éxito con una pa-
loma incorporada cada doce adquiridas. 

Cuando Ud. se proponga reforzar su plantel
con palomas de otro colombófilo, no piense
que tendrá el éxito asegurado y en corto
tiempo de por sí. Recuerde que las buenas pa-
lomas son tan raras como los mirlos blancos.

Desde el punto de vista sanitario

Desde este punto de vista, concerniente a los
reproductores, seré breve. Estos son acasala-
dos a finales de noviembre, como ya señalé.
Ellos tienen a disposición una mezcla de esta-
ción, agua, grit, piedra de picotear y vitamine-
ral. Es todo. En la volera de reproducción, no
doy jamás Naturaline, ni vinagre de manzana,
ni vitaminas ni otros complementos. 

La misma regla es la que aplico a los viudos y
las voladoras que pasan, en invierno, cinco
meses en su volera, pero de las que escribiré
luego. 

Una vez al año, a finales de febrero o inicios
de marzo (N. de la R.: fines del invierno) en-
cargo un análisis profundo de excrementos.
Nunca aparece nada, salvo una vez, en que
tuve un poco de coccidiosis. Había introducido
dos palomas de un mismo palomar. Eran sin
duda las culpables. Un día y medio de Baycox
y el problema fue solucionado.

En noviembre ó diciembre, es el tiempo de la
vacunación anual contra el paramixovirus. En
febrero ó marzo, es el turno de la vacuna para
paratifosis. 

Mis reproductores no son tratados más que
una sola vez al año contra las tricomonas.
Todas al mismo tiempo, entre el 1º y el 10 de
enero, reciben un producto en base al Ronida-
zol. ¿Por qué en ese momento particular?
Acasalo alrededor del 25 de noviembre. El 1º
de enero, habrá pichones de ocho días en los
nidos. Yo mato dos pájaros con una sola pie-
dra.

Los reproductores así tratados, no reciben
más nada en adelante y no he tenido jamás
problemas de tricomonas en su palomar. Los
pichones de la primera tanda tendrán habitual-
mente una sola cura más. Cuatro meses des-

pués de destetados, antes del primer con-
curso, reciben una cura más corta de tiempo
contra las tricomonas. 

Los pichones del segundo turno y los siguien-
tes, les suministro una cápsula de 125 mg de
Metronidazol en el destete. 

Al finalizar la temporada, a principios de octu-
bre, trato todas mis palomas incluidos los re-
productores con Baytril al 10% durante diez
días.  

Con esto, en lo que concierne a las criadoras,
he dicho todo. Un sistema sobrio y no del todo
impresionante. Pero con el cual mis reproduc-
tores respiran sanidad. ¿Para qué yo habría
de complicarlo?

LAS VOLADORAS

Yo entreno mis machos y hembras bajo el sis-
tema de viudaje, pero no viudaje total. No
hago competir las parejas de las que compi-
ten, las que permanecen siempre en el palo-
mar (N. de la R.: es decir, compite con viudos
y viudas, pero las hembras de los viudos no
concursan, están siempre en el palomar, y a
la inversa, los machos de las viudas también
están sin concursar, en cambio en el viudaje
total, ambos sexos compiten siendo parejas a
la vez). 

El viudaje total sería más fácil. Tendría la mitad
de palomas y no tendría que estar llevando y
trayendo las parejas de las competidoras
antes de los encestes o al retorno de los con-
cursos al palomar volador. No me atrevo igual
a embarcarme en ese sistema. En Alemania,
por ejemplo, todo el mundo lo practica. El sis-
tema es también creciente en Holanda. Por mi
trabajo en la Estación de Cría y también gra-
cias a mis artículos, entiendo regularmente
que el viudaje total debilita a los machos, so-

Viene de tapa
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bretodo al paso de algunas semanas y su ren-
dimiento se transforma en irregular. ¿Es posi-
ble que ellos pierdan la motivación cuando
regresan y entran en un palomar vacío?

Gracias a una selección rigurosa yo no tengo
más que un número limitado de adultas o adul-
tos para competir. Mis voladoras no son jamás
motivadas más de lo que necesitan. Lou Wou-
ters decía: “Una buena paloma no necesita
motivación y para el caso de una mala, esto
no es de ninguna ayuda”. Igual yo no me
arriesgo a desmotivar mis palomas a través
del viudaje total. Es por esto que me manejo
en el viudaje clásico, al igual que la mayoría
de velocistas y semifondistas en Bélgica.

Los viudos a lo largo de todo el año

Arranco cada temporada con una cuarentena
de viudos, en gran parte yearlings. Los viudos
adultos son sometidos a una gran exigencia
para obtener chances de sobrevivir. Hay que
separar la paja del trigo. Cada año me encuen-
tro con muchos nidales vacíos que no desea-
ría. Los reemplazo con pichones de verano ó
tardíos sin experiencia pero de mis mejores
casales. Mejor es un pichón tardío inexperto a
un adulto que se caracteriza de irregular o de
generar pocos premios en concurso. Con los
tardíos, hace falta un poco más de experien-
cia. Deben primero consolidar su capacidad
de orientación. Eso solo ocurre luego de sus
primeros entrenamientos. Cuando se encuen-
tra uno bueno entre ellos, sano y salvo de sus
primeros vareos, es posible que luego se con-
vierta en muy bueno. El “Tulle”, “Mustang” y el
“Tardif”, cuando eran pichones, prácticamente
no tuvieron muchos entrenamientos con la ca-
nasta. Los mejores, yo los he tenido poco
sobre el techo del palomar en esa etapa.

El acoplamiento de viudos y viudas

Mis voladoras, los viudos y viudas, obvia-
mente separadas, están en voleras desde el
principio de octubre hasta el 20 de marzo
aproximadamente (N. de la R.: época sin con
cursos, otoño e invierno). 

Cerca del 20 de marzo, regreso los viudos al
palomar. Hasta el 20 de abril, el palomar se os-
curece artificialmente entre las 17 hs. y las 8
de la mañana. Inmediatamente salen a volar.
El primero y segundo día me manejo con la
bandera para espantar los que no quieran
volar.

Al cabo de 3 ó 4 días, ellos vuelan sin proble-
mas. En Alemania, a causa de la existencia de
rapaces, las palomas son forzosamente ence-
rradas todo el invierno. Esto puede provocar
que las palomas vuelen un tanto atravesadas.
Este fenómeno se puede mejorar, pero preten-
der participar con éxito en los concursos, de
ello uno debe olvidarse. No he tenido este pro-
blema a pesar de tenerlas cinco meses en vo-
leras. Después de un concurso muy duro y
algunos días de canasta, quedan solamente

las buenas palomas, las que arriban siempre. 

El 1º de Abril

Mi palomar de viudos está compuesto de cua-
tro partes, con puertas corredizas separadoras

que suelen estar abiertas, lo que lo convierte
en un gran palomar. Durante la temporada, co-
loco pequeños comederos en los casilleros y
alimento individualmente. El objetivo es tener-
las bien dóciles y poder por ende agarrarlas
más fácilmente para los entrenamientos. Ellos
prefieren ir de las palomas vecinas y generar
una pelea a picotear en su propio espacio. 

Busco lo más fácil. El bebedero se ubica en el
primer palomar, al costado de la canilla. Al final
del último concurso, los comederos individua-
les se retiran del palomar y pasan a alimen-
tarse en un comedero común. Todas las
palomas deben venir a comer y beber al pri-
mer palomar. 

El 1º de Abril los viudos son acoplados. Antes
de ello, paso algunas noches en por el palo-
mar y registro los casilleros que los viudos han
acaparado para sí. El enyuntamiento me in-
quieta poco. Largo las hembras en el palomar.
Los platos (nidos) puestos en su lugar y, en lo
que resta, los dejo hacer lo que quieran. El ter-
cer día posterior a la introducción de las hem-
bras, ya se han formado muchas yuntas. Es
cuando paso todo el día en el palomar. A la
mañana, después que las palomas han co-
mido y bebido, inicio mi paseo por el palomar.
Cada casal que se ha formado e ido a un nidal,
tomo nota y lo encierro. Cada 10 ó 20 minutos,
retorno a ver. Por la tarde, la mayoría de las
yuntas están encerradas. En ese momento
cierro las puertas que separan las divisiones.
Las yuntas quedan también encerradas el día
siguiente. Un día sin beber ni comer no tiene
nada de catastrófico. 

Los viudos sin pareja, los reparto entre los
cuatro palomares con las hembras que se ne-
cesitan. Dado que hay aún algunos nidales va-
cíos y abiertos, y que los demás están
encerrados, enseguida ocupan algunos y se
enyuntan.

Ubico a los más recalcitrantes en un pequeño
palomar para pichones, en esa época vacío.
Uno o dos días solos en compañía de una
hembra son suficientes para que aparezca el
amor. Después del acasalamiento, tengo algu-
nos días más con trabajo. Las puertas corre-
dizas permanecen cerradas hasta que cada
pareja conoce su nidal y que las peleas cesan.
Debo proveer a cada división de agua y mez-
cla y largar las yuntas muchas veces por día.
Después de haberlas observado intensamente
3 a 4 días, todo está sobre rieles y las puertas
corredizas se abren. 

Se viene la postura de huevos. Los viudos
pueden incubar 5 ó 6 días. Huevos y hembras
son retirados del palomar al mismo tiempo.
Una hembra que no ha puesto ó que solo puso
un solo huevo, no lo tengo en cuenta, y tam-
bién se retiran.  
Seguirá…
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Utilidad del Antibiograma
Por K.S.M. 

Fuente: La Colombophilie Belge

Antibiograma: examen de laboratorio que permite apre-

ciar la sensibilidad de una bacteria causante de enferme-

dad frente a diversos antibióticos.

Nuestras palomas son atletas que participan en el trans-

curso de una temporada en múltiples pruebas. Son suje-

tas al stress (transporte por camión en permanente

movimiento, ambiente agresivo en las cestas, agresión

de rapaces, contactos diversos, aportes nefastos a través

del medio ambiente, etc.). A causa de ello hay momentos

en la temporada que desaparece la forma o bien no se

evidencia a causa de problemas sanitarios. En ese marco,

el colombófilo observa al retorno de los concursos len-

guas coloradas, párpados inflamados, nariz oscurecida,

ojos lagrimosos, estornudos, etc… Cuando la cosa no

funciona, algunos –numerosos- colombófilos hacen

curas a ciegas. Uno los comprende, algunos ensayan,

todos intentan remediar las carencias observadas. 

Pero, ¿el diagnóstico del colombófilo es creíble? Esa es

la cuestión. Folletos y librillos muy explicativos no

dejan de darnos información. Los medicamentos para

curar no escasean. Los periódicos colombófilos y las re-

vistas rebalsan con nombres de productos para tratar lo

que sea necesario. Cito algunos: suanovil, linco-spectin,

teraprim, soludox, baytril, clinagel, trafloxal, cloronfe-

nicol, tobrex, corilisa, …. Para el común de los mortales

como lo somos nosotros, estos nombres no nos dicen

gran cosa. Es entonces el Veterinario el único que puede

esclarecer nuestras linternas. El prescribe los medica-

mentos en principio adecuados y salimos de su consul-

torio pensando que nos ha dado la solución milagrosa

para que todo funcione bien de nuevo. Pero… la decep-

ción aparece. Una nueva visita se impone. Cada uno verá

que hace.

Conozco excelentes colombófilos que tratan a ciegas

cada semana, una vez contra tricomonas, otra vez contra

enfermedades respiratorias y aparentemente todo les

marcha bien, ¿pero nos dicen todo? Pues cuando un pro-

blema incurable aparece se hace necesario volver a con-

tactar al hombre de ciencias y llevar la investigación a

un paso más avanzado. El veterinario especializado nos

incitará a hacer entonces un antibiograma y esto será re-

velador. 

Este define el o los gérmenes detectados (nombres), la

cantidad (pocos, intermedios o numerosos) y sobretodo

la orientación de la medicación a prescribir, revelando

si la o las palomas son sensibles a antibióticos tales

como el lincospectrin, doxiciclina, baytril y otros. Si las

palomas del plantel sn R (resistentes) a un antibiótico y

uno hubiera hecho una cura a ciegas precisamente con

él, ella ha tenido un efecto nulo además de atentar contra

la forma. Lo mejor cuando nada funciona consiste en so-

licitar al veterinario que efectúe los estudios para enviar

al laboratorio y algunos días más tarde, tendremos de su

parte el informe del resultado, recibiendo por ende la

prescripción del antibiótico adecuado. Todos más tem-

prano o más tarde, deberemos aceptar que habrá que so-

meter el plantel a un antibiograma. 

Obviamente sería ideal tener palomas resistentes a todo,

estas serían seguramente las mejores del palomar. Esas

que con agua y comida realizan buenas performances.

Pero no soñemos. Hay un mínimo de requerimientos.

Para la tricomonas, coccidiosis, parásitos, el microsco-

pio del veterinario permite prescripciones adecuadas. En

cuanto al antibiograma, es necesario en ciertos casos, en

que solo el laboratorio está equipado para asegurar un

buen análisis. 

Un ejemplo de resultado bacteriológico:

Casos: 1x

Germen: Coli

Número: + 

Modo de lectura:

+ : pocos gérmenes

++ : intermedio

+++ : numerosos gérmenes

Antibiograma

Germen: Coli

AMC: S

SXT: S

LS: I

DO: R

E: R

ENR: S

CH: S

Modo de lectura: 

R : Resistente

I : Intermedio

S : Sensible

Siguiendo el análisis, la segunda tabla demuestra que sobre 7 antibióticos

posibles las palomas de esta colonia (algunas ó la mayoría en función del

número de muestras) son resistentes a la Doxiciclina y a la Eritromicina. El

doctor propondrá entonces otro antibiótico, precisando:

-Si uno lo administrará en el agua o sobre la mezcla.

-El número de días 

En este caso preciso, el suanovil (spiramicina) no tendría ningún efecto. 

Esto es a título indicativo. El veterinario podrá suministrar explicaciones

más detalladas que las aquí resumidas. Aún así, esta información es buena

para tener en cuenta y llevar a la práctica las medidas necesarias para recu-

perar la sanidad del plantel.

Problemas de Colombofilia

Por el Prof. Horacio Frigerio

LA GENETICA 
TAMBIEN ES 
UN BIEN 
COMERCIAL

A propósito de un aviso de remates de va-
cunos publicado en La Nación el 29/08/10
en el suplemento dominical “Economía y
Negocios”.

Desde siempre se compraron reproductores
de alto pedigrí o, más modernamente, su
semen para mejorar planteles. Luego, en
las mejores cabañas, aparecieron los “Ase-
sores Genéticos”. La diferencia conceptual
estaba en que ya no alcanzaba con saber
de dónde provenía el animal –su pasado-.
Ahora se hace imprescindible saber cómo
seguir –el futuro-. Por lo de siempre, cuando
no se sabe no alcanza con tener dinero
para comprar campeones. Eso no da garan-
tías de que sus hijos también sean campe-
ones, solo aumenta su probabilidad. Y
cuando ocurre el hecho desafortunado del
fracaso, el descrédito es tanto para el ven-
dedor como para el comprador.

Entonces los cabañeros de avanzada,
ahora venden esos toros finos o su semen
junto con el “breedplan” (Plan de Cría). O
sea, explicitando como hay que cruzar lo
que se le compra. Obviamente, estos ejem-
plares son más caros, cobran esa valiosa
información, que así, pasa a ser de un alto
valor agregado.

Trasvolando esto a lo nuestro, no podemos
seguir comprando palomas que nos enamo-
ran por su fenotipo o por su performance ó
por la fama de su dueño, ó, al menos, no
solamente por esas cosas. Antes de com-
prar tenemos que determinar qué nos hace

falta. Y para eso hay que tener muy bien de-
finidas nuestras líneas de cría y saber qué
es lo que puede encajar en ellas y que no.
De lo contrario, nunca tendremos la satisfac-
ción de tener un plantel pensado. Solamente
seremos coleccionistas de palomas, con
mayor o menor fortuna. Así de simple. Y ese
éxito será a lo Pirro, con una intensa selec-
ción, muchas veces azarosa, sobre-entrena-
miento y un esfuerzo titánico.

Fundamentalmente ese último ítem tiene
que desaparecer y transformarse en un pla-
cer, de lo contrario, sólo habrá colombófilos
masoquistas. Competir es apasionante, pero
previamente debemos sentir el mismo amor
por la cría. Es la única base segura. Criar
bien es tener la “fábrica” de los triunfos, que
jamás se producen de casualidad. 

Tanto cabañeros bovinos como colombófilos
hay muchos que son de buen nivel. Exitosos
hay pocos. A mi modo de ver, la diferencia la
hace la genética; aunque sin olvidar que,
como todo avanza tan rápidamente, no po-
demos parar de invertir en instalaciones, sa-
nidad, manejo y demás insumos.

Lo nuestro es muy complejo. Pero lo primero
es lo primero. Hay que arrancar por donde
corresponde. Y esa piedra basal es la gené-
tica. Sin ella no nos comeríamos los bifachos
que nos manducamos, a un precio que no
es barato, pero tampoco es imposible, al
menos si se lo compara con Europa ó Asia.
Salvo que alguien crea que los argentinos,
basta comer carne, somos capaces de mas-
ticarnos la primera vaquita criolla que se nos
cruce. Minga, cada día exigimos más cali-
dad. Y está bien que así sea. Para eso no
hay que dejar de perfeccionar nuestra gené-
tica, que es tan buena, que hasta los ingle-
ses nos la compran. Algo así como venderle
naranjas al Paraguay.

Lo más interesante es que los argentinos ex-
portamos genética –salvo que sean colom-
bófilos- luego de habernos iniciado
comprando pedigrí en Londres hace un siglo
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y pico. Hoy a nadie se le ocurriría comprar
una vaca importada. Sin embargo, en la úl-
tima década o más, se puso de moda com-
prar palomas importadas. Y lo que es peor,
teniendo muy buenas nacionales. Eso habla
mejor de los ganaderos que de nosotros. El
tiempo dirá. Quizás esa moda sea sólo un
error. Posiblemente pase por ahí la solución
a todos nuestros males: saberle dar un valor
agregado a lo que hacemos.

Mientras tanto, mi consuelo inocente es que
yo como carne de mucha más calidad que
la que comían mis bisabuelos, lo que me
deja en la obligación moral de hacer algo
para que mis bisnietos coman mejor todavía.
¡Que bárbaro lo de la genética! (el Men-
dieta).

Y aunque cueste creerlo, una buena gené-
tica, a largo plazo, abarata costos. Entre
otras cosas, porque no se tienen animales
sin un motivo lógico. 

LOS ASES

En los últimos años se puso de moda llamar
así a cualquier paloma más o menos buena.
No es un título oficial. No hay nada que re-
glamente o condicione su obtención. No está
definido. Una sociedad puede darlo por un
motivo y otra por lo contrario. La cuestión es
que ya nadie se conforma con dar ese honor
a una ganadora del anillo de oro. Hoy es po-
sible ver al “8º As Pichón de la Asociación
tal”, como si fuera un crack. Incluso recibie-
ron esa denominación palomas con tan sólo
cuatro premios y que jamás ganaron. Es
poco serio.

Y no es que la idea no sea buena. Es buení-
sima. Se trata, nada más ni nada menos,
que de valorizar nuestros ejemplares. Y eso
podría llevar a la creación de un mercado
colombófilo, que ese es nuestro gran drama,
la falta de retribución a nuestro esfuerzo. Y
quizás la cosa sea complicada pero no tan
misteriosa. Pero aquí hay que barajar y dar
de nuevo, porque, si seguimos así, el titulejo
se desprestigiará y no servirá más para
nada. Sólo vale lo que cuesta conseguir.

Primero hay que definir a NIVEL NACIONAL
cuáles son los requisitos para tener esa co-
rona. Y para eso debemos correr todos con
la misma tabla de puntaje. Entonces sí, tanto
el de Ushuaia como el de La Quiaca, podrán
decir:

“Adquirí una paloma de 8.500 puntos a

$10.000 –a razón de 1,17 $/punto.
Mi vecino compró una de 6000 puntos a
$8.000 –1,33 $/punto-. Objetivamente, pobre
tipo, compró regular y caro.”

Si no podemos sacar conclusiones así de
claras, seguirán vendiendo únicamente los 4
ó 5 de siempre, que entre otras cosas, apro-
vechan su fama para respaldar y ofrecer “im-
portadas”, cuyo mayor mérito es ese y el de
ser bonitas, pero que nunca se sabe si son
buenas o malas.  Una forma, como tantas,
de postergar nuestros excelentes planteles
nacionales, aunque sigan pregonando que
la selección se hace con la canasta.
El día que podamos comprobar la coinciden-
cia del dicho con el hecho, podremos com-
prarle también a Juan de los Palotes, si es
que tiene ejemplares probadamente de cali-
dad y no solamente buena prensa.

Es como con los vinos, no siempre los caros
y de primerísimas marcas son los mejores,
suele haber también bodegas chicas con
verdaderos elixires a precios razonables.

En el albur producido por el cholulismo a la
hora de comprar hemos invertido por lo
menos un siglo. El cambio, que indefectible-
mente debe venir, tendrá que acompañarse
de otras medidas de seguridad, por ejemplo,
un certificado de pedigrí controlado por un
Registro Nacional (Herd Book), que tendrá
que ir junto con cada venta. Esto lo hacen
los ganaderos, los criadores de SPC, los
criadores de perros, los canaricultores …. No
debe ser muy complicado. Solo faltamos
nosotros.
¿Qué vamos a seguir esperando?
¿Qué duda puede caber después del precio
de un pichicho “con papeles”?

Además, podríamos criar con mayor seguri-
dad, saber que consanguinidad hacer o no,
etc. porque la cosa siempre pasa por lo
mismo: criar bien. Hasta se podría hacer un
ranking de performance de cría, que incluso,
hasta podría ser competitivo. En ganadería
te venden el reproductor o su semen junto
con el plan de cría, como lo señalamos en el
artículo anterior.

Y en este tema no hay que temerle a la bu-
rocracia. Hoy todo el trabajo es sistematiza-
ble en pautas sencillas y se computariza.
Entonces, como decíamos en algún número
anterior: ¿por qué no terminar de cambiar
nuestro perfil e ingresar en el siglo XXI con
todo?

¿SE IMAGINA UN RANKING NACIONAL E
HISTORICO DE ASES DE CARRERA Y DE
CRÍA?

ESPECIALES 2014  

Bariloche (Machos)  
La Valiente Mensajera 

19 de julio 

4 Sueltas 
La Mensajera Pampeana 

17 de agosto 

4 Sueltas 
Capital Federal y G. Bs. As. 

17 de agosto 

Santa Rosa  
Circ. del Interior 

23 de agosto

San Luis (Pichones) 
La Valiente Mensajera

30 de agosto 

La Cumbre (San Luis) 
La Mensajera Cañuelense 

20 de setiembre 

Mercedes (Corrientes) 
Circ. del Interior 
27 de setiembre 

Obelisco 
FCA - 4 de octubre

Mendoza 
Alas Pringlenses 

11 de octubre 

Bariloche 
La Mensajera Pampeana 

18 de octubre 

Goya 
La Mensajera Pampeana 

1 de noviembre 

Zapala 
FCA - 29 de noviembre
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La Etapa de 

Expansión V 

Por Rómulo Rodríguez Zelada

En el interior también se extendía el deporte

colombófilo. En el año 1919 se fundaba en

Bahía Blanca la Sociedad “La Paloma Men-

sajera Bahiense”, que juntamente con “La

Valiente Mensajera”, creada siete años antes,

desarrollarían una intensa labor en la impor-

tante ciudad del sur.

Por otra parte, el 20 de febrero de 1920, en

la localidad de Lanús, los aficionados Juan

Ghys, Guillermo Adamis, Alejandro Echega-

ray, Julio Capurro, José Luis Moncoil, Angel

Brenda y Juan Managhi, fundaban la Socie-

dad “Hipólito Vieytes”.

***************** 

El mayor acontecimiento colombófilo del

año 1920 fue la exposición de palomas men-

sajeras organizada por la Sociedad “9 de

Julio”, primera que se realizó en el país, la

que dio lugar a que los aficionados pudieran

cotejar también la calidad de líneas de sus

aves.

Ese año, el clásico concurso de La Paz tuvo

notable éxito, no sólo por el número de palo-

mas que intervinieron, sino también por los

tiempos registrados. Las cuatro primeras ga-

nadoras pertenecían al Dr. Alberto Roth, una

de las cuales había cubierto en el día los 860

Km. que comprendía la prueba.

Por esa época se iniciaba también un gran

movimiento educativo entre los aficionados.

Se pone de manifiesto el mismo particular-

mente a través de las páginas de “Revista Co-

lombófila”, que inserta en todos sus números

valiosos artículos de carácter técnico, algu-

nos de ellos traducciones de trabajos de los

más grandes maestros europeos, como Félix

Gigot, sobre el arte de criar y seleccionar las

palomas mensajeras. La cuestión de las razas

comienza a ser una constante preocupación

de nuestros palomeros.

sajeras pertenecientes a 18 palomares de seis

distintas sociedades. Se clasificó ganador el

palomar “Matienzo”, del aficionado Juan P.

Soto y segundo el palomar “El Zonda”, de

Francisco Battagliese. La ganadora, que tuvo

que cruzar por una zona donde llovía copio-

samente, hizo el mencionado recorrido en 17

hs. 57 min. 52 seg.

Otro hecho notable de 1922 fue la velocidad

de 1949,68 m/m, establecida por la paloma

ganadora de un concurso realizado desde Al-

berdi, sobre 310 Km. la suelta estuvo a cargo

del “convoyer” Amadeo Oneto. Aunque este

record no fue oficializado por la Federación,

debido a que no se trataba de un torneo In-

tersocial, no dejó por eso de producir verda-

dera sensación entre los colombófilos. El ave

autora de la proeza pertenecía al ya nom-

brado Battagliese, cuyo palomar llegó a ser

uno de los más prestigiosos de aquel enton-

ces. Precisamente, en esa misma temporada,

se adjudicó la medalla Ministerio de Guerra

y la Copa Consejo Federal en el Intersocial

de Washington. 

Igualmente cabe destacar por esa época el

nacimiento de la Sociedad “Juan Campo-

mar”, con sede en la localidad de Valentín

Alsina, integrada por palomeros tan entusias-

tas como emprendedores.

Como corolario de las actividades de vuelo

cumplidos en aquel año, Revista Colombó-

fila decía en su número 88:

¿Cuántos concursos se efectuaron en el

año?¿Cuántos kilómetros se

recorrieron?¿Cuál fue su término medio?

A efecto de establecer esto, hemos dividido

a nuestras sociedades en tres grupos, que en

realidad, dentro de lo que es la política co-

lombófila, representan tres tendencias a

saber: la Federación, “La Paloma Mensa-

jera” (cuyo programa siguieron “La Argen-

tina”, “General Belgrano” y “Círculo La

Mensajera”) y “La Sud América”. 

Estos tres programas de concursos compren-

dieron 120 etapas, así distribuidas: La Pa-

loma Mensajera, 45; La Sud América, 43; la

Federación Colombófila, 32.

En esas 120 etapas, se recorrieron la friolera

de 24.480 kilómetros correspondientes a los

siguientes patrocinantes:

Federación Colombófila: 8.356 Km.

La Paloma Mensajera: 8.253 Km.

La Sud América: 7.871 Km.

Debemos advertir que estos datos son abso-

lutamente exactos y que hemos computado

los concursos del 31 a Montevideo, para La

Sud América y La Paloma Mensajera, asçi

***************** 

En el Concurso Intersocial de General Leva-

lle, sobre la distancia de 508 Km., organi-

zado por la Asociación Argentina de

Criadores de Aves, Conejos y Abejas, dispu-

tado el 4 de diciembre de 1921, por primera

vez se disputó un premio instituido por el

presidente de la República, cargo que en ese

entonces ejercía el Dr. Hipólito Irigoyen.

Consistía este en una hermosa medalla de

oro, que se adjudicó el Dr. J. A. Berisso, cuya

paloma Nº 2836-18 ganó el primer puesto.

***************** 

En diciembre de 1921 la Federación Colom-

bófila Argentina celebró su asamblea ordina-

ria anual con la asistencia de delegados de

todas las entidades adheridas. Al procederse

a la renovación del Consejo Federal, este

quedó integrado como sigue: Huberto Mag-

née, presidente; Marcelo Poncet, vicepresi-

dente; Juan A. Pregliasco, secretario general;

José Caffese, secretario 1º; Ignacio Pampini,

secretario 2º; Juan E. Solari, tesorero; Raúl

Ferreti, protesorero; Juan P. Soto, Juan Brig-

nardello, Juan B. Ghys y Bartolomé Vidal,

vocales; Américo Zucchi, Fabio Lavergne,

Giuglio Bregazzi, Sebastián Reynés, Teodoro

C. Klappenbach, León Macías; Pedro Gutié-

rrez, Francisco Parodi, Angel Bruzzone y Vi-

cente Battagliese, suplentes.

***************** 

La temporada de 1922 se inició con la fun-

dación de una entidad metropolitana más,

“La Paloma Viajera”, integrada por aficiona-

dos del barrio Caballito Norte. La presiden-

cia fue confiada al señor O. Araujo y la

secretaría a Juan C. Sánchez.

La Federación Colombófila Argentina, por su

parte, realizó un gran festival artístico y de-

portivo en el cine-teatro “José María Mo-

reno”, con la participación de destacados

artistas nacionales y pugilistas aficionados.

El programa se inició con un elocuente dis-

curso del Capitán Alberto González Albarra-

cín. El Ministerio de Guerra se adhirió al

mismo haciendo reservar un palco, en el que

se hizo presente el Oficial Mayor del mismo

y su señora esposa. Como broche final se

efectuó un sorteo de pichones donados por el

señor Ricardo Caffese. 

El mayor acontecimiento colombófilo de ese

año fue, indiscutiblemente, el “Derby Nacio-

nal de Pichones”, que por primera vez se co-

rría. La suelta tuvo lugar el 27 de agosto,

desde la localidad de Mackenna, sobre una

distancia de 560 Km. participaron 115 men-
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como a esta última los Intersociales de Leva-

lle y La Plata. 

Los términos medios por etapa nos dan los

siguientes porcentajes: Federación Colombó-

fila, 261.125 mts., La Paloma Mensajera,

183.400 mts. y La Sud América, 183.046

mts.

Nada más elocuente que estas líneas para dar

una idea exacta no sólo de la importancia que

había adquirido a esa altura nuestra colom-

bofilia, sino también de la estructura con-

junta de los

organismos que

la sustentaban. 

*************

En la cuarta

asamblea anual

celebrada por la

segunda Federa-

ción Colombófila

Argentina, en di-

ciembre de 1922,

estuvieron repre-

sentadas solo

seis sociedades,

la “9 de Julio”,

“San Lorenzo de

Almagro”, “La

Paloma Viajera”,

“Círculo Colom-

bófilo del Sud”,

“Juan Campo-

mar” y “General

Paz”. En la memoria presentada a la asam-

blea se consignaba que el total de palomas

fletadas en los concursos realizados por las

sociedades afiliadas durante la temporada as-

cendía a 16.540, de las cuales 4.149 corres-

pondían a la “9 de Julio”.

Para integrar el Consejo Federal durante el

nuevo período fue reelecto Magnée como

presidente, a quien debían secundar Juccioni

como vicepresidente; Ignacio Pámpani como

secretario general; Jesús Pasant como secre-

tario 1º; Alfredo Scasso, como secretario 2º;

Juan E. Solari, como tesorero; Giglio Bre-

gazzi, como protesorero; y Oscar Araujo,

Juan B. Ghys, Manuel Figueredo Iramain y

Julio Oteda, como consejeros. Para los car-

gos de consejeros suplentes resultaron elec-

tos Francisco Battagliese, Santiago Albertini,

Antonio Casartelli, Enrique Tojo, R. S. Scala,

Santos Galán, Gerardo Regueyra, Francisco

Avena, Tomás Mainero y Francisco Pont.

***************** 

A comienzos de 1923, durante el raid de na-

tación iniciado desde Colonia por el subte-

niente Garramendy, se demostró la eficacia

de la paloma mensajera como medio de co-

municación. En efecto, en la embarcación

que seguía al nadador en su audaz empresa,

se llevaban varias aves pertenecientes a un

entusiasta aficionado de esa época. Durante

la travesía fueron largadas periódicamente

palomas con mensajes destinados a las per-

sonas que esperaban a Garramendy en Bue-

nos Aires. El prestigioso diario metropolitano

“La Razón” se refirió al servicio prestado por

los alados colaboradores en los siguientes pá-

rrafos:

“Merced a la gentileza, una vez más recono-

cida, de los dirigentes de la Federación Co-

lombófila Argentina, que facilitó sus mejores

palomas, tuvo “La Razón” un amplio servi-

cio informativo del raid.

Además de los mensajes aparecidos en nues-

tras ediciones de ayer, recibimos varios que

fueron brindados al público en nuestras piza-

rras, llegando a destino todas las palomas en-

viadas, a tiempo verdaderamente ponderable.

La Federación agregó, pues, una nota valiosa

a los servicios de información periodística

que procura y que justifica la importancia ad-

quirida por la paloma mensajera en las comu-

nicaciones rápidas y efectivas”.

***************** 

En 1923 surgieron nuevas sociedades colom-

bófilas en la capital y en algunas localidades

del interior. Al iniciarse la temporada se

fundó la “San Fernando”, en la población de

su nombre, estando integrada su primera co-

misión directiva por los aficionados F.

López, como presidente; V. Magaldi, como

vicepresidente; C. Reverberi, como secreta-

rio general; A. Acha, como secretario; R.

Bourdieu, como prosecretario; E. Berrajas

Albis, como tesorero; H. Cepeda, como pro-

tesorero; E. Brízzola y J. Ciappessoni, como

comisarios; E. Marzzaroldi y V. Piñeiro,

como revisores de cuentas y P. Poccioni, J.

Moncagatti y A. Capurro, como vocales. Esta

sociedad se adhi-

rió enseguida a la

Federación y el 22

de abril del

mismo año de su

fundación realizó

su primer con-

curso, desde esta-

ción Lima,

F.C.C.A.

El 1º de setiembre

celebró su asam-

blea constitutiva

“La Campa-

nense”, cuya pri-

mera presidencia

la ejerció don Pa-

cifico Farabollini,

uno de los aficio-

nados más em-

prendedores de

aquel entonces,

s e c u n d á n d o l o

como secretario

Alejandro Raggi.

Esa entidad, estimulada por los infatigables

pioneros de Zárate fue pródiga en iniciativas

desde el vamos.

Y en las postrimerías de la temporada, nació

en la metrópoli la Sociedad Colombófila

“Núñez”, siendo su primera comisión la si-

guiente: presidente, Gregorio Galicchio; vi-

cepresidente, Miguel Furio; secretario,

Héctor Aañón; prosecretario, Desiderio

Duval; tesorero, Enrique Garín; protesorero,

José Garín; vocales, Luis Molla, Aimé

Garón, Enrique Santos, Luis Denna, Narciso

Garín y Enrique Clerián. La sede de la fla-

mante institución se estableció en el barrio

de Núñez y llevó a efecto su primera suelta

desde Alsina, llegando en punta una paloma

del aficionado Luis Molla.

¡Continuará!

***************** 
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En la segunda hoja, vemos dos puntos de suelta inter-
calados: Arras, 120 Km. y Clermont 220 Km. 
También notamos que al principio, en las 7 primeras
fechas, la suelta se prevé los días sábados (encanas-
tamiento los viernes) –por ende no coincidiendo con
Quievrain- pero luego por un período sí coinciden en
el día de suelta. 
En este caso Arras tiene clasificaciones para adultas y
yearlings (separados) en 7 fechas, y luego se convierte
en punto exclusivo para concursos de pichones.
Clermont, en tanto, arranca a partir de una cuarta
fecha, para adultas y yearlings, luego se adiciona la
categoría pichones, y finalmente continúa solo como
concurso para esta última, pero no para adultas ni ye-
arlings. 
Un detalle no menor: al principio se señala que este
plan de vuelos es compartido en forma intersocial (de
manera que hay por cada concurso y categoría un re-
sultado social y uno Intersocial) por el club de Oostee-
klo con los de Bassevelde y Bentille, sumando unos
150 colombófilos entre los tres. Y se aclara que tanto
la suelta de Arras como la de Clermont se hacen en
exclusiva para el convoy de estas tres asociaciones, y
no en conjunto con otras palomas que seguramente
hay en esos mismos puntos para ser soltadas. Eviden-
temente, esto puede ser preferencial para aquellos so-
cios que evitan la masividad de las sueltas en
Quievrain que se efectúan con las palomas de toda la
provincia. De hecho, para estas sueltas las inscripcio-
nes suelen rondar las 500 palomas por fin de semana.

Resta la tercera hoja. En este caso, son 17 fechas con
suelta en Fontenay, a 300 Km. de Oosteeklo, el club
en el que estuvimos. En este caso, las sueltas se efec-
túan los días sábados –encanastándose los días jue-
ves a la noche- y contemplan clasificaciones para
adultas y yearlings desde el principio hasta el 26 de
julio, y desde el 14 de junio hasta el final para pichones
también. 
Además de la clasificación local, hay un Intersocial con
otros 5 clubes del sector, involucrando a unos 200 co-
lombófilos. Aclara el documento que la suelta en Fon-
tenay se efectúa con las palomas de todos los demás
clubes de la provincia. 
Según el comentario del propietario del bar, en Ooste-
eklo se inscriben unas 250 palomas para estos con-
cursos, como máximo, y varias suelen ser solo con
fines de entrenamiento para los fondistas de la zona.

¿Cuánto sale la inscripción para concursar? Varía
según la distancia del concurso, se abona por paloma
inscripta, y se pueden enviar palomas sin límites. En
Arras y Quievrain, el valor por paloma es de 0,50 cen-
tavos de euro, en Clermont de 0,75 y en Fontenay llega
a 1 euro por ejemplar.

Esa inscripción solo habilita a entrar en clasificación
(entran en premio el 50% de las enviadas) y eventual-
mente a premios honoríficos que el local entrega al
final del año. Premios en dinero, en su mayoría, son
producto de los múltiples sistemas de apuestas en que
un colombófilo puede inscribirse en cada concurso, en
este caso, apuestas en los concursos sociales –repar-
tiéndose los pozos recaudados entre los que encanas-
tan en Oosteeklo- y en los casos que hay intersocial,
apuestas a ese nivel de competición.

Continuará.....

Viene de pág. 2

HOJA 1

Oude: Adultas   /   Jaarlingen: Yearlings
Jonge: Pichones   /    Leervlucht: Entrenamiento
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HOJA 2

HOJA 3

Gracias al gran campeón Chris Hebbe-

recht por acompañarnos, y a Christiaan

Slock, el responsable de los cálculos de

este club y de otros 14 locales de la re-

gión, por las aclaraciones que nos dio

para poder estructurar este escrito sin

errores ni dudas.

Federico Arias
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